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FIESTA 
HISPANA  

16 DE 
DICIEMBRE 

- Por las familias; para que la alegría y la esperanza presida tantos 
hogares en los que se ha instalado la desesperanza, el querer tener más, 
llegar más alto, dominarse unos a otros... haciéndoles vivir una vida 
insoportable. OREMOS 
- Por todos los que estamos aquí cuyas peticiones calladas Dios conoce; 
para que seamos fermento de gozo, libertad, salvación, amor en esta 
sociedad que huye del compromiso y la exigencia. OREMOS 
- Por los jóvenes y los niños para que crezcan siempre en un entorno 
pleno de amor. Te pedimos hoy, especialmente por los niños que se 
preparan a la Primera comunión. Acompáñalos y bendícelos. OREMOS 
 
+ Señor, concédenos la gracia de la conversión para que cuando llegue 
la gran Noche podamos encontrarnos juntos a compartir la mesa de la 
Eucaristía. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.  
 

         FIESTA DE NAVIDAD 

12h15: Eucaristía en la Parroquia Sacré-Coeur   
5, rue Dicks L-1417-Luxembourgo 
(A 50 mts. de la Plaza de Paris) 
 
13h00: Fiesta de Navidad Hispana 
 
TODOS ESTAN INVITADOS A TRAER LOS 
PLATOS TIPICOS DE SUS PAISES… 

 
¡VEN Y PARTICIPA CON NOSOTROS,  SERA UNA FIESTA DE FE Y 

FRATERNIDAD! 
 

*** 
 

CAMPAÑA DE NAVIDAD  

Cajas solidarias a entregar en la Misa de 
12h00, el día 16 de Diciembre 2018. 

 
Puedes elegir una… 

Caja divertida : destinada a una familia. 
Caja Sorpresa : destinada a hombres, en algunos casos en situación de calle. 

¡GRACIAS POR VUESTRA COLABORACION!  

 

Nuestra tarea es 
preparar los caminos del 
Señor: "que los valles se 
levanten, que montes y 
colinas se abajen, que lo 
torcido se enderece y lo 
escabroso se iguale". 
¿Cuál nuestra colina? 
Quizá sea nuestro 
orgullo y nuestra 
autosuficiencia. El gran 

pecado del hombre actual es prescindir de Dios y creerse él mismo el 
todopoderoso. Pero podemos también vivir sin valorarnos, con una falsa 
humildad y abatimiento. Por eso se nos dice que nos levantemos y 
reconozcamos los dones que Dios nos ha dado para ponerlos a 
disposición de los hermanos. A veces nos empeñamos en caminar por 
caminos tortuosos o escabrosos. Dios quiere que eliminemos los baches 
y las curvas que nos desvían de la senda verdadera. Prepara los 
caminos al Señor y le abre la puerta quien con humildad reconoce que 
necesita del Señor y endereza sus pasos torcidos, quien se convierte de 
su mala conducta, quien abandona el camino del mal y de la mentira para 
recorrer el sendero del bien que conduce a la Vida. Prepara los caminos 
al Señor quien se afana seriamente en quitar todo obstáculo del camino, 
despojándose de todo lo que retarda o impide su llegada a nuestra 
morada interior. Prepara los caminos al Señor y le abre la puerta quien se 
esfuerza en "rellenar los valles y abismos", quien con sistemático trabajo 
lucha para se acaben las desigualdades y triunfe de una vez para 
siempre la justicia.  (José María Martín OSA) 

 
 



Lectura del libro de Baruc 5, 1-9 
Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción y vístete las galas 
perpetuas de la gloria que Dios te da, envuélvete en el manto de la 
justicia de Dios y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno, 
porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo. Dios te 
dará un nombre para siempre: "Paz en la justicia" y "Gloria en la piedad". 
Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia el oriente y 
contempla a tus hijos, reunidos de oriente a occidente a la voz del Santo, 
gozosos invocando a Dios. A pie se marcharon, conducidos por el 
enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en carroza 
real. Dios ha mandado abajarse a todos los montes elevados y a las 
colinas encumbradas, ha mandado llenarse a los barrancos hasta allanar 
el suelo, para que Israel camine con seguridad, guiado por la gloria de 
Dios. Ha mandado al boscaje y a los árboles aromáticos hacer sombra a 
Israel. Porque Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria, con su 
justicia y su misericordia. ¡Palabra de Dios! 
 
Salmo responsorial: 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 
R/. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. 
- Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar: la boca 
se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. R/.  
- Hasta los gentiles decían: "El Señor ha estado grande con ellos." El 
Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. R/.  
- Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negueb. 
Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. R/.  
- Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, vuelve cantando, 
trayendo sus gavillas. R/. 
 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 1, 4-6. 8-11 
Hermanos: Siempre que rezo por todos vosotros, lo hago con gran 
alegría. Porque habéis sido colaboradores míos en la obra del Evangelio, 
desde el primer día hasta hoy. Ésta es mi convicción: que el que ha 
inaugurado entre vosotros una empresa buena la llevará adelante hasta 
el día de Cristo Jesús. Testigo me es Dios de lo entrañablemente que os 
echo de menos, en Cristo Jesús. Y esta es mi oración: que vuestro amor 
siga creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar 
los valores. Así llegaréis al día de Cristo limpios e irreprochables, 
cargados de frutos de justicia, por medio de Cristo Jesús, a gloria y 
alabanza de Dios.  ¡Palabra de Dios! 
 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 3, 1-6 
En el año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato 
gobernador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe 
virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo 
sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de 
Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, 
predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, 
como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: "Una voz 
grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; 
elévense los valles, desciendan los montes y colinas; que lo torcido se 
enderece, lo escabroso se iguale. Y todos verán la salvación de Dios."  
 
Profesión de fe  
 
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo 
en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y 
gracia  del Espíritu Santo,  nació de Santa María Virgen,  padeció bajo el 
poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a 
los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos 
y está sentado a la derecha de Dios,  Padre todopoderoso.  Desde allí ha 
de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa 
Iglesia Católica,  la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. 
 
Oración de los fieles  
 
+ Nos ponemos en presencia del Señor para pedirle que escuche todas 
esas necesidades que hacen a nuestra vida sombría y pesarosa. 
Decimos juntos después de cada petición: SEÑOR, DANOS LA 
VERDADERA ALEGRÍA. 
 
- Por el Papa Francisco y demás pastores de la Iglesia, para que el 
mensaje de salvación llegue a toda la comunidad de creyentes y esa luz 
que ya llega para disipar tanta tiniebla. OREMOS 
 
- Por tantos como están tristes porque carecen de lo fundamental; para 
que la alegría vuelva a sus rostros al encontrar manos tendidas para 
ayudarles. OREMOS 
 


